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CAPÍTULO

11 La información 
empresarial

1.1. Introducción
Las empresas, periódicamente, informan sobre su situación financiera, resultados y 
planes de negocio. Esta práctica responde al cumplimiento de la normativa o a la pro-
pia iniciativa de la empresa. En ocasiones se trata de un informe narrativo en el que se 
comenta la evolución del negocio, mientras que en otras, la información es numérica, 
gráfica y menos comprensible para los no expertos. Siempre existe un núcleo obli-
gatorio constituido por los estados financieros. La comprensión y análisis de dichos 
documentos es fundamental para un buen número de grupos de interés relacionados 
con la empresa -empleados, clientes, proveedores, entidades financieras, administra-
ciones públicas, etc.-, que necesitan tomar decisiones informadas. En España, están 
registradas más de un millón de sociedades, de las que más de doscientas cotizan en 
Bolsa. Las empresas cotizadas están sometidas a mayores presiones por parte de los 
reguladores y de los propios accionistas para suministrar información, pero ninguna 
empresa se ve exenta de dichas presiones en mayor o menor grado. Además, la per-
tenencia de España a la Unión Europea y la globalización de la economía llevan a las 
entidades cotizadas a informar cada vez de manera más abundante y estructurada. 

La información empresarial es el recurso que permite a todos los interesados de-
terminar el valor de la entidad, su situación financiera y su rentabilidad, es decir, cons-
tituye la fuente indispensable para poder conocer la realidad económico-financiera y la 
evolución previsible de la empresa. Es el propio ciclo de actividad empresarial el que, 
en sus diversas fases (planificación del negocio, financiación, inversión y operaciones), 
como muestra la Figura 1.1, genera la información que la empresa posteriormente pone 
a disposición pública.  

Las empresas agrupan su información más relevante en un informe anual (véa-
se ejemplo del índice del informe anual de Abertis para el año 2007, Figura 1.2). 
El informe, además de contener toda la información regulada que obligatoriamente 
deben revelar, puede contener información adicional, de carácter voluntario, en fun-
ción de la política de comunicación adoptada. Toda esta información puede ser a 
su vez contable o no contable. En la actualidad, la manera más rápida de obtener el 
informe anual es la página web de la propia empresa o los sitios web de la CNMV 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) o de Registradores, dependiendo de 
si la empresa cotiza o no en Bolsa, respectivamente. Los elementos más frecuentes 
del informe son:
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•  Cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios 
en el patrimonio neto, estado de fl ujos de efectivo y memoria. También reci-
ben la denominación de estados fi nancieros. 

•  Informe de auditoría: en el que se revela la opinión de expertos externos a la 
empresa sobre la fi abilidad de los estados fi nancieros. 

•  Informe de gestión, elaborado por los administradores de la empresa, donde 
se revelan también aspectos prospectivos de la actividad. 

•  Información segmentada: que se refi ere a las diferentes divisiones por produc-
to, país o región, etc., en que puede organizarse la información empresarial 
para una comprensión más acertada de la realidad del negocio. 

•  Información intermedia: que viene referida a periodos inferiores al año –tri-
mestre, semestre…

•  Información consolidada: que agrega, mediante la técnica contable de la con-
solidación, la información de la empresa matriz con sus fi liales, revelando el 
comportamiento del grupo. 

•  Información de planifi cación: como planes de negocio, estrategias, misión, 
visión, etc. 

Figura 1.1.
La	información	generada	por	la	actividad	empresarial

Planifi cación Inversión
Financiación

Operaciones

•	Plan	de	negocio
	 —	Estrategia
	 –	Misión	y	visión
	 —	Tácticas
	 —	Plan	de	operaciones
•	Informe	de	gestión

•	Balance	de	situación
•	Estado	de	cambios	en	el	neto
•	Estado	de	fl	ujos	de	efectivo
	 —	Inversión
	 —	Financiación
•	Memoria

•	Cuenta	de	pérdidas	y	ganancias
•	Estado	de	fl	ujos	de	efectivo
	 —Explotación
•	Memoria
•	Informe	de	gestión
•	Hechos	relevantes
•	Gobierno	corporativo
•	Información	ambiental	y	social
•	Información	segmentada
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•  Informe de gobierno corporativo: cargos directivos y su remuneración, fun-
cionamiento de las juntas de accionistas, estatutos sociales y otra información 
de esta índole. 

•  Información sobre responsabilidad social corporativa: aglutinando la informa-
ción de gobierno corporativo y la de carácter financiero, pero incluyendo además 
medioambiente, cultura, sociedad, en definitiva, información sobre el impacto 
no meramente económico que tiene la empresa en su entorno local y global.  

•  Información prospectiva, previsiones de cualquier naturaleza sobre las mate-
rias comentadas anteriormente. 

•  Información de gestión: tradicionalmente elaborada y presentada para los ges-
tores internos, cada vez es de mayor interés para los usuarios externos. Se com-
pone de datos sobre la eficiencia productiva, la satisfacción del cliente, etc.

•  Otra información de carácter mixto elaborada por la empresa: tablas, gráficos, 
presentaciones resumidas para analistas, etc.  

Adicionalmente, diversos agentes del entorno empresarial elaboran y agregan 
otro tipo de información necesaria para contextualizar y ampliar aquella emitida por 
la empresa (ratings, informes comerciales, informes bursátiles, información sectorial 
o económica general). 

Figura 1.2. 
Índice	del	informe	anual	de	Abertis	para	el	año	2007

p. 04 carta del presidente
p. 08 1. gobierno corporativo
p.	10	 1.1	 Gobierno	corporativo
p.	12	 1.2	 Órganos	de	Gobierno
p.	12	 Consejo	de	Administración
p.	12	 Órganos	delegados	de	control
p.	13	 Equipo	directivo
p.	13	 Negocio	autopistas
p.	13	 Negocio	diversificación
p. 14 2. actividades del grupo abertis
p.	18	 2.1	 Autopistas
p.	32	 2.2	 Infraestructuras	de	telecomunicaciones
p.	36	 2.3	 Aeropuertos
p.	42	 2.4	 Aparcamientos
p.	46	 2.5	 Parques	logísticos
p. 50 3. responsabilidad social
p.	52	 3.1	 Plan	estratégico	de	RSC	de	abertis
p.	55	 3.2	 Resumen	de	indicadores	2007
p. 56 4. información económico-financiera
p.	58	 4.1	 Magnitudes	consolidadas
p.	64	 4.2	 Gestión	financiera
p.	67	 4.3	 Accionistas	y	Bolsa
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Así pues, es posible clasificar la información empresarial conforme a tres di-
mensiones: si está o no regulada en su elaboración y remisión, si es de naturaleza 
contable o no, y si es la propia empresa o bien son otros agentes de su entorno los que 
la elaboran (Figura 1.3). 

Este libro dedicado al análisis de estados financieros, se ha estructurado en dos 
partes. La primera de ellas pretende familiarizar al lector con las fuentes de informa-
ción que constituyen la materia prima para el análisis, y la segunda, con las técnicas de 
análisis más empleadas. Así, en la primera parte, se examinarán las principales fuentes 
de información, atendiendo al esquema propuesto en la Figura 1.3. La información 
voluntaria elaborada por la empresa, se analiza en el último apartado del presente ca-
pítulo, prestando especial atención a la que se genera siguiendo las nuevas tendencias 
de divulgación. La información regulada, se estudia en profundidad en los Capítulos 
2 al 9 y la información obtenida del entorno se examina en el Capítulo 10. Por último, 
en la segunda parte, Capítulos 11 al 15, se muestra cómo utilizar toda esta informa-
ción para analizar la situación y el valor de la empresa. 

1.2.  Utilidad pública de la información 
empresarial 

La información empresarial juega un papel clave en el correcto funcionamiento de los 
mercados financieros, que son pieza fundamental de la economía. Tradicionalmente, 

Figura 1.3. 
Dimensiones	de	la	información	empresarial

Información	de	Responsabilidad		
Social,	y	conforme	a	las	nuevas		
tendencias	–Capítulo	1

Información	contable	y	otra		
información	obligatoria		
depositada	en	registros	oficiales		
–Capítulos	2-9

Otra	información	relevante		
elaborada	por	el	entorno	de	la		
empresa	–Capítulo	10

Regulada

No	regulada

Empresa Entorno

Otra	información	para	el	análisis

Información	contable
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la información sobre la empresa se reservaba a los accionistas-propietarios, pero la 
empresa es una entidad jurídica que opera frente a diversos agentes: proveedores y 
clientes, administración pública, entidades financieras, la comunidad en que se asienta 
su actividad, y el entorno global en el que todo agente económico se ve inmerso. 

Por otra parte, la actividad de la corporación supone siempre un cierto impacto 
en todos los agentes con los que se relaciona: se toman fondos de las entidades finan-
cieras y de los accionistas-propietarios, se venden productos y servicios a los consu-
midores, se pagan salarios, honorarios, impuestos, alquileres, se realizan inversiones. 
Además la empresa puede generar residuos que impactan en el entorno, tanto inme-
diato como global, produce imagen e influye en la cultura y las costumbres sociales.  

Por todas esas razones, existe un conjunto heterogéneo de terceros vinculados a 
la empresa, interesados en recibir la información necesaria para tomar decisiones, en 
función del tipo de relación que mantienen con la misma. Para poder garantizar la 
viabilidad y continuidad de sus actividades, la empresa debe legitimarse frente a ellos. 
La información que divulga sobre sí misma es el principal medio de legitimación, y 
por tanto de supervivencia. Este hecho fundamental ha provocado que en ocasiones las 
empresas incluso publiquen informes especializados para cada tipo de usuario, ya sea 
simplificando la presentación de los datos o bien profundizando en algunos de ellos.   

Por tanto, debemos concebir la información empresarial como un bien de do-
minio público cuya elaboración recae principalmente sobre los administradores de las 
empresas y cuyo análisis es una tarea que se realiza desde diferentes ámbitos, y con 
toda una batería de técnicas y enfoques. 

Como señalábamos, gran parte de las relaciones empresa-terceros vinculados 
tiene lugar en forma de flujo financiero-monetario. Es por ello que la información 
contable tiene un especial protagonismo dentro de la información que procede de la 
empresa, aun cuando la información empresarial, como es obvio, engloba otros aspec-
tos de ámbito más amplio. 

La información empresarial debe permitir realizar una evaluación suficiente de 
la entidad, de modo que sea posible aconsejar o desaconsejar a un potencial inversor 
sobre la conveniencia de tomar o no posición en ella, así como a un potencial pres-
tamista sobre el riesgo en que incurre al prestarle dinero. A medida que la realidad 
empresarial se torna más compleja, la variedad y cantidad de información necesaria 
para dar soporte a una toma de decisiones acertada se vuelve de mayor calado. 

Tradicionalmente, la información divulgada por las empresas se compone fun-
damentalmente de información regulada, en especial contable obligatoria, es decir, 
estados financieros, publicados al menos anualmente, depositados en el Registro 
Mercantil y que, según los casos, son verificados por un auditor de cuentas externo. 
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Esta información, basada en la normativa contable, es de carácter eminentemente 
cuantitativo. Los mercados financieros suponen asimismo un importante referente 
para determinar el valor y la situación de una determinada empresa. En este sentido, 
cabría esperar una alta correlación entre el valor y la situación expresada en los estados 
financieros y la visión que los mercados tienen de dicha empresa. Sin embargo, no 
siempre es así, debido a que los mercados valoran otros factores, como por ejemplo:

• posición de la empresa en el mercado

•  información previsional, ya sea elaborada por la empresa o por agentes de su 
entorno

•  continuidad de la información (por ejemplo, estabilidad a lo largo de varios 
ejercicios en el nivel obtenido de beneficios) y las opiniones de los analistas 
de mercados sobre las tendencias que se observan en las variables contables 
publicadas

•  consecución de proyectos o contratos innovadores o de interés por su importe

•  cualificación del personal y el funcionamiento de las estructuras de gobierno

•  cambios en el entorno legal o en las estructuras de poder y control de la em-
presa

•  alianzas con otras entidades

•  tiempos de entrega, calidad percibida por el cliente, gestión del stock, galar-
dones recibidos

•  multas, sanciones, procesos judiciales en que la empresa se ve inmersa.

El ratio MB o Market-Book Value, que expresa la relación entre el valor de la 
empresa en Bolsa y su valor contable, da fe de estas divergencias. En este sentido, se 
hace necesario considerar, en el análisis de una empresa, una gran variedad de fuentes 
de información referente a la misma, con objeto de determinar el valor y la situación 
acorde a la realidad de manera razonable. Incluso, desde algunos frentes, se apunta 
la necesidad de que las empresas sistematicen el flujo de información que divulgan, 
incorporando no solo estados financieros, sino también indicadores de gestión interna, 
o datos sobre la conducta corporativa, medioambiental y social de la empresa. A pesar 
de que el objeto del presente libro es el análisis de la empresa basado en los estados 
financieros, es conveniente realizar un recorrido por los distintos tipos de información 
que pueden considerarse oportunos y relevantes en el contexto del análisis empresarial.

La información necesaria para poder evaluar la situación y el desempeño de una 
empresa toma diferentes formas, responde a una tipología variada y puede obtenerse 
de fuentes diversas. En ocasiones se trata de impresos oficiales de cuya integridad y 
veracidad podemos estar razonablemente seguros. En otros casos se trata de informa-
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ción dispersa –texto, series numéricas estadísticas, diagramas, informes especializa-
dos- cuyo carácter heterogéneo y razonabilidad tendremos que valorar. 

La información empresarial, más allá del ámbito descrito hasta ahora, está si-
guiendo nuevas tendencias en cuanto a las temáticas y formatos empleados. Dentro 
de la información que se enmarca en dichas tendencias, podemos considerar la infor-
mación ambiental, laboral, de inversión en I+D+i, así como inversión socialmente res-
ponsable, de relación con partes interesadas (clientes, proveedores…), la información 
sobre el funcionamiento del gobierno corporativo y otras. Esta información plantea 
en la actualidad más problemas de comparabilidad que la información contable, debi-
do a su carácter heterogéneo y a la no existencia de un cuerpo normativo. En el apar-
tado de tendencias actuales de información empresarial abordaremos estos aspectos 
en detalle. 

1.3.  Usuarios de la información 
empresarial y sus intereses 

Dentro de los grupos de usuarios de la información podemos distinguir los siguientes:

•  Accionistas e inversores: necesitan evaluar el rendimiento actual y futuro de 
la empresa para decidir sobre la continuidad de la posición que han tomado 
financiando a la misma. Los derechos políticos que la legislación mercantil 
les otorga les permiten, adicionalmente, controlar a los órganos de gestión 
de la misma. Les es necesario conocer el valor de las acciones y otros títulos 
emitidos por la empresa que obran en su poder. 

•  Entidades financieras: les es preciso analizar el riesgo de la empresa para de-
terminar su capacidad de devolución de préstamos. Asimismo, también deben 
conocer, en caso de que hayan tomado posiciones en la empresa como accio-
nistas, el valor de los títulos que poseen de acuerdo con la situación financiera 
que revela la empresa. 

•  Administraciones públicas: la información empresarial es la base para el cál-
culo de los diferentes tributos, para verificar el cumplimiento de toda una 
serie de normas y para generar estadísticas agregadas sobre el funcionamiento 
de la economía. También sirve para desarrollar políticas concretas. 

•  Empleados: deben conocer las posibilidades financieras de la empresa a la 
hora de negociar su remuneración y estimar la viabilidad y evolución de su 
proyecto a largo plazo.

•  Clientes y proveedores: como parte de la cadena de valor de la empresa, es 
importante conocer el devenir de su actividad, para negociar las condiciones 
de pago o de cobro, los posibles descuentos que pueden concederse y la ido-
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neidad de la relación establecida, sobre todo frente a posibles competidores de 
la empresa que ocupen su mismo eslabón de valor. Este interés se incrementa 
cuando la entidad es uno de los principales clientes o proveedores de otra, es 
decir, cuando el poder de negociación a lo largo de la cadena de valor está muy 
concentrado. 

•  Comunidad local: dado que la empresa, para sobrevivir, necesita el consenti-
miento tácito de la comunidad en la que se asienta, que vigila si su actividad 
es duradera y estable, y los efectos ambientales y sociales que dicha actividad 
genera en su entorno inmediato.  

•  Ecologistas: analizan la información sobre los residuos que emite la empresa y 
sobre el impacto ambiental que provoca su actividad, así como las inversiones 
para la reducción de dicho impacto. 

•  Académicos y analistas: someten la información fi nanciera a diversos procesos 
de adecuación con objeto, en el primer caso, de clarifi car relaciones entre las 
variables empresariales que sean de utilidad para la mejora de los procesos 
económicos, y en el segundo caso, de proporcionar síntesis idóneas para que 
inversores, entidades fi nancieras, empleados y otros usuarios puedan tomar 
decisiones de manera más ágil. 

Figura 1.4.
Diversidad	de	usuarios	de	la	información	empresarial

Información empresarial

Accionistas	e	
inversores

Entidades	fi	nancieras

Administraciones	
públicas

Empleados

Clientes

Proveedores

Comunidad	local

Ecologistas

Analistas	y	académicos
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La diversidad de usuarios potencialmente interesados en la actividad empresa-
rial, (Figura 1.4) justifica la evolución de la normativa de divulgación de información, 
y de las prácticas voluntarias que se están registrando. 

1.4.  Tendencias en la información 
empresarial: EBR, GRI y RSC

De acuerdo con el esquema de información empresarial propuesto, existe un conjunto 
de información voluntaria proporcionada por la empresa, que no sigue, por tanto, nor-
mas legales en su elaboración, ya sea su naturaleza contable o no. La existencia de esta 
información se debe a peculiaridades individuales o sectoriales de la organización, o 
a su voluntad de cumplir con determinados estándares de calidad. A medida que el 
interés de los terceros vinculados a la empresa por este tipo de datos ha ido creciendo, 
se ha producido un doble movimiento: cada vez existe más información divulgada 
voluntariamente, y cada vez la normativa se va ampliando para intentar englobar toda 
la información que se considera relevante.

En este epígrafe, profundizamos en la información de carácter voluntario y ana-
lizamos una serie de modelos que tratan de estructurar su contenido integrando este 
con la información regulada. De este modo será más fácil comparar la información 
voluntaria proporcionada por distintas empresas, y por tanto, aumentará su utilidad. 

El primero de los modelos que vamos a analizar fue creado por  el Instituto 
Americano de Auditores (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) 
que, ante la necesidad de disponer de forma sistematizada de información cada vez 
más completa y heterogénea, constituyó, ya en 1991, el Comité Especial de Divulga-
ción Financiera, más conocido como Comité Jenkins.

El objetivo de este comité fue sistematizar estas necesidades y proponer un siste-
ma de divulgación de información empresarial más completo y acorde a los nuevos re-
querimientos. Más tarde, en diciembre de 2002, los trabajos del AICPA evolucionaron 
hacia la propuesta de un Modelo de Divulgación Mejorado o EBR (Enhanced Business 
Reporting). Los diferentes módulos de que consta el modelo EBR son (Figura 1.5):

•  Entorno de negocio: en esta área, la empresa informa a los usuarios sobre la 
normativa que le es directamente aplicable, la situación competitiva del sector, 
las implicaciones tecnológicas que se están produciendo, la captación de capi-
tal ajeno y propio y los consumidores o clientes objetivo y su evolución. 

•  Estrategia: la entidad examina en este apartado su propia organización y mo-
delo de negocio, los principales riesgos a los que se enfrenta, la cartera de 
productos o servicios de que dispone, indicando la situación de cada uno de 
ellos en su propio ciclo de vida, así como las inversiones que realiza en materia 
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social y medioambiental para minimizar los impactos negativos y favorecer la 
relación con el entorno.

•  Competencias y recursos: en este apartado se detallan los principales recursos 
con que cuenta la empresa para, en el Entorno definido, y con la Estrategia 
planteada, lograr los objetivos propuestos, divulgando cuáles son sus fortale-
zas en cuanto a recursos humanos, tecnología, infraestructura, procesos clave 
y relación con el resto de miembros de la cadena de valor. Se trata de informa-
ción que, tradicionalmente, estaba disponible solo para los gestores internos, 
información considerada de gestión. Con este nuevo enfoque, acorde con el 
marco del Value Relevance1, esta información es también de interés y puede ser 
procesada y analizada externamente.  

1 Según este enfoque, se considera de interés para los usuarios externos a la empresa aquella información 
que tradicionalmente se reservaba solo a los gestores, como los periodos de entrega, la satisfacción del 
cliente y otros indicadores propios de la gestión interna. Así, desde 1968 diversos estudios han demos-
trado la relevancia de que las empresas divulguen información sobre determinados indicadores para la 
gestión, en tanto este hecho influye en los precios de las acciones en Bolsa.

Estrategia 
•	Visión	y	misión
•	Fortalezas
•	Debilidades
•	Oportunidades
•	Amenazas
•	Objetivos
•	Estrategia	corporativa
•	Estrategia	de	las	unidades	de	negocio
•	Cartera	de	negocios

Recursos y procesos
•	Recursos:
	 –	Capital	monetario/físico
	 –	Capital	relacional
	 –	Capital	organizacional
	 –	Capital	humano
•	Procesos	clave:	
	 –	Desarrollo	visión	y	estrategia
	 –	Gestión	recursos	internos
	 –	Gestión	productos	y	servicios
	 –	Gestión	relaciones	externas
	 –	Gestión	gobierno	corporativo
	 –	Gestión	de	riesgos

Rendimiento
•	Basado	en	PCGA	
•	Derivado	de	PCGA
•	Medidas	sectoriales
•	Medidas	empresariales
•	Medidas	financieras

Figura 1.5. 
El	marco	conceptual	EBR

Fuente: EBR Consortium.

Entorno empresarial
•	Económico
•	Análisis	sectorial
•	Tendencias	tecnológicas
•	Entorno	político
•	Entorno	legal
•	Entorno	ambiental
•	Entorno	social
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•  Desempeño: la empresa finalmente proporciona a los usuarios diferentes me-
didas de desempeño como rentabilidad, liquidez y solvencia, desagregadas en 
función de los diferentes segmentos en que pueda dividirse la organización. 
Aquí, el marco distingue entre indicadores basados en los principios conta-
bles generalmente aceptados (PCGA), como por ejemplo, el resultado, de 
indicadores derivados como la rentabilidad (que se obtiene por cociente entre 
dos variables contables que sí vienen definidas explícitamente en la norma 
contable). 

Con posterioridad, en 1997, una organización internacional con base en Áms-
terdam, agrupando multitud de organismos, asociaciones y empresas, lanzó el proyec-
to Iniciativa Global de Divulgación o GRI (Global Reporting Initiative). El objeto de 
esta iniciativa es proporcionar, con el sistema de divulgación de información empresa-
rial, una herramienta de desarrollo sostenible, en tanto que el reporte de información 
ambiental y social incentiva a las empresas a controlar más fielmente esas áreas y a 
competir entre ellas por un mejor desempeño en la materia. En la actualidad, más de 
1000 organizaciones en todo el mundo organizan la divulgación de su información 
tomando como base el documento G3, la guía que sintetiza la divulgación según los 
postulados de GRI.

La GRI (Figura 1.6) propone los siguientes indicadores:

•  Indicadores de desempeño económico: se informa sobre el valor generado y 
distribuido, los costes, la tesorería, los riesgos financieros, las subvenciones, las 
inversiones y la posición en el mercado. 

•  Indicadores de desempeño ambiental: se informa sobre los recursos naturales 
empleados y sobre los residuos emitidos y tratados. 

•  Indicadores de desempeño social: se informa sobre las prácticas laborales in-
cluyendo seguridad, salud y formación, el respeto a Derechos Humanos reco-
nocidos por la ONU, especialmente en centros de trabajo fuera de los países 
desarrollados. Se informa también sobre el respeto a la normativa, el pago de 
sanciones, y la responsabilidad hacia el producto, el cliente y la comunidad, 
incluyendo las minorías implicadas.   

En el ámbito español, la Asociación Española de Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (AECA) ha propuesto un conjunto de indicadores de divulgación 
de información empresarial bajo el proyecto RSC o de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Como comenta el propio Libro Blanco para la Reforma de la Contabili-
dad en España, documento clave para entender la situación actual de la información 
financiera, AECA, que es una asociación privada, declarada de utilidad pública y 
compuesta por profesionales y académicos relacionados con la administración y la 
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contabilidad, viene publicando desde hace décadas diversos Documentos, en los que 
se hace una refl exión sobre diferentes temas contables y se proponen soluciones a los 
problemas de valoración y divulgación de información empresarial. La participación 
en AECA de los más importantes organismos públicos y privados relacionados con 
la contabilidad, así como de las asociaciones e institutos profesionales de elaborado-
res, usuarios y auditores, ha permitido una difusión de las soluciones planteadas, que 
han servido de referencia obligada para abordar muchos de los problemas no cubier-
tos por la regulación pública. En el proyecto RSC, (Figura 1.7) se han incorporado 
indicadores económicos, ambientales, sociales y también de gobierno corporativo, 
proporcionando un esquema que permite a las empresas que lo deseen, organizar de 
manera racional la información que divulguen, sea esta regulada o voluntaria. Re-
cientemente, la taxonomía XBRL de RSC ha recibido el reconocimiento Internacio-
nal como medio tecnológico para dar soporte a la transmisión y explotación digital de 
esta información. La novedad de este proyecto reside principalmente en tres frentes:

Figura 1.6. 
El	marco	GRI
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•  La utilización de un amplio conjunto de normas y estándares internacionales 
especializados por materias para su elaboración, como los emitidos por la pro-
pia GRI, la Organización Internacional del Trabajo, las Normas ISO, etc.

•  La estructuración del modelo de divulgación, prestando especial atención a la 
cuantificación de indicadores sociales y ambientales, que permite una mayor 
comparabilidad entre empresas. 

•  El uso del estándar XBRL (eXtensible Business Reporting Language), para la 
elaboración y remisión de información financiera a través de Internet, que se 
describe en el apartado 2.4. 

Como puede comprobarse, desde diferentes entornos asociativos, se insta a las 
empresas a divulgar una información completa, que permita la comprensión de todo 

Figura 1.7. 
El	marco	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	de	AECA

Informe de Responsabilidad Social Corporativa
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Inversión	socialmente	responsable
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Empleados
Clasificación	y	consulta
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Política	retributiva
Conciliación	vida	laboral	y	familiar
Seguridad	y	salud
Relación	con	los	empleados
Formación	y	participación	
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Certificación
Información	–	Transparencia
Voluntariado

Clientes
Clasificación	y	consulta
Salud	y	seguridad	del	cliente
Comunicación	comercial	y	otras
Actividades	de	marketing
Privacidad

Denuncias	e	incumplimientos
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Productos	y	servicios	

Proveedores
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Fuente: AECA.
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un abanico de aspectos que son relevantes para una percepción precisa de la realidad 
empresarial. Sin embargo, todos estos marcos no son normativos, y se depende de 
la voluntariedad de las empresas para su aplicación. Por tanto, aún seguirá siendo 
necesario un esfuerzo importante por parte de los usuarios para analizar y comparar 
dicha información entre empresas, o incluso respecto de una sola empresa en el 
tiempo, a menos que los estándares digitales supongan simplificaciones en este tipo 
de tareas.

Es labor del analista clasificar y seleccionar todas estas fuentes de información y 
someterlas al adecuado tratamiento para lograr una visión concreta y exacta del valor 
y la situación de la empresa. 
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